
    

      
 

 

 

Nota de prensa 

 

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, 136 personas en situación 
desfavorecida han sido insertadas laboralmente y se han desarrollado 64 

acciones medioambientales  
    

 

”la Caixa” y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia renuevan 

su compromiso con el medio ambiente y los  
colectivos en riesgo de exclusión 

 

 

• Este nuevo convenio, firmado esta mañana por el consejero de la 

Presidencia, Manuel Campos, y el delegado general de ”la Caixa” 

en Murcia y Alicante, Víctor Guardiola, da continuidad al 

establecido hace seis años con dos objetivos principales: mejorar y 

preservar los espacios naturales de la región de Murcia a la vez que 

se promueve la inserción laboral de personas en riesgo de 

exclusión.     

 

• El acuerdo, que tiene una vigencia de un año, cuenta con una 

inversión por parte de la entidad financiera de 350.000 euros. Desde 

la puesta en marcha de esta iniciativa en toda la comunidad    

autónoma, 136 personas en riesgo de exclusión social han sido 

insertadas laboralmente y se han desarrollado 64 actuaciones 

destinadas, entre otros objetivos, a trabajos de conservación 

ambiental y de restauración de zonas naturales, y a centros de 

interpretación.     

    

• El renovado acuerdo contempla iniciativas tan diversas que van 

desde proyectos enfocados a minimizar los efectos del cambio 

climático hasta la restauración de riberas, plantaciones y 

recuperación de cubiertas vegetales. 

 

Murcia, 21 de noviembre de 2012. El consejero de la Presidencia, Manuel 
Campos, y el delegado general de ”la Caixa” en Murcia y Alicante, Víctor 
Guardiola, han presentado esta mañana el nuevo convenio de colaboración 



    

para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social a través 
de la mejora y conservación de los espacios naturales de la región de 
Murcia. 
 
El acuerdo, que supone una inversión por parte de ”la Caixa” de 350.000 
euros, es de duración anual. 
 
El renovado acuerdo prioriza aquellos proyectos que contribuyen a 
minimizar los efectos del cambio climático, como pueden ser acciones que 
reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera. Otro requerimiento 
novedoso es la utilización de energías renovables en las iniciativas 
desarrolladas con el objetivo de contribuir a su implantación. En todas las 
actuaciones se empleará a personas desaventajadas en situación o riesgo 
de exclusión laboral y social. 
 
Actuaciones medioambientales generales del nuevo convenio 
 
- Mejora de los hábitats forestales y prevención de incendios.  
- Mantenimiento de hábitats de interés.  
- Mejora de los espacios fluviales, humedales y formaciones de ribera. 
- Restauración de áreas degradadas.  
- Mejora de la conectividad ecológica y paisajística, y preservación de la 

biodiversidad.  
- Refuerzo del tejido económico e impulso de la formación laboral de la 

población local. 
- Fomento de la sensibilización ambiental mediante sistemas de 

información y formación.  
- Potenciación de aquellas actuaciones que ayuden a reducir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y de otras actuaciones que redunden 
positivamente en la eficiencia energética.  

- Implementación de acciones encaminadas a la utilización de energías 
renovables en las actuaciones llevadas a cabo, a fin de contribuir, así, al 
desarrollo e implantación de las mismas.  

 
A partir de estas líneas generales, la Consejería de Presidencia, a través de 
la Dirección General de Medio Ambiente, especificará las actuaciones y 
zonas donde se llevarán a cabo los proyectos, además de articular las 
operaciones técnicas que permitan realizar las tareas en condiciones de 
eficiencia y seguridad.  
 
Balance del convenio 2011-2012 
 
El convenio 2011-2012 entre la Obra Social ”la Caixa” y la Consejería de 
Presidencia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, ha 
permitido insertar laboralmente a 40 personas en riesgo de exclusión, que 
han llevado a cabo los siguientes ocho proyectos:  



    

 
1. Campaña de divulgación para la celebración de los 20 años de espacios 

protegidos en las aulas de naturaleza de la región de Murcia. 
2. Proyecto de mejora de la cubierta vegetal mediante trabajos silvícolas en 

la zona afectada por el incendio de Moratalla.  
3. Proyecto de repoblación forestal para recuperar la cubierta vegetal 

afectada por el incendio de la sierra del Molino (término municipal de 
Calasparra). 

4. Proyecto de reforestación y restauración ecológica de la zona incendiada 
en el monte Puntales de Sánchez, en el Parque Regional Sierra de la 
Pila (término municipal de Fortuna). 

5. Proyecto de reforestación y restauración ecológica de la zona incendiada 
en el monte Umbría y Solana del Cabeza del Asno (término municipal de 
Cieza). 

6. Proyecto de recuperación del ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata) 
y otras especies vegetales protegidas en el Parque Regional de 
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (término municipal 
de Cartagena).  

7. Proyecto de restauración vegetal en la zona afectada por el incendio de 
Portmán-Atamaría y Peña del Águila (término municipal de La Unión y 
Cartagena). 

8. Recuperación de encinares en bosques mixtos de montes públicos de la 
sierra de La Torrecilla (Lorca).  

 
 
Desde la puesta en marcha de la iniciativa, hace seis años, la entidad 
financiera ha destinado a la misma 6,2 millones de euros y se han realizado 
un total de 64 proyectos medioambientales en espacios naturales de la 
Comunidad Autónoma de Murcia.  

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

César Rafael Miguel Sanz: Tel. 963 534 238 crmsanz@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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